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Humphreys Ratifica Clasificación de Acciones y Solvencia de Servicios 
Financieros Progreso S.A. 

Santiago, 26 de septiembre de 2006. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a 
Moody’s Investors Service, ha acordado ratificar la clasificación de riesgo de los títulos 
accionarios de Servicios Financieros Progreso S.A. en “Primera Clase Nivel 4”, considerando la 
nula liquidez que presentan estos instrumentos en el mercado. La fortaleza financiera mantiene su 
clasificación en “Categoría BBB+”. 
 
La tendencia de la clasificación se mantiene en “Estable”, principalmente porque en el corto plazo no se 
vislumbran cambios en factores de relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la clasificación 
de riesgo de la sociedad. 
 
La clasificación de riesgo reconoce, entre otros factores, la experiencia y conocimiento que la 
administración presenta respecto de su mercado objetivo (PYME) y del mercado secundario para la 
liquidación de los productos; la capacidad mostrada por la empresa para reaccionar ante entornos 
desfavorables y la mantención de un nivel de endeudamiento moderado dadas las características 
del negocio. 
 
La sociedad a junio de 2006 presentaba un stock de colocaciones de leasing de aproximadamente 
USD 38 millones, lo que implica una participación en el mercado de leasing bancario en torno al 
0,91%. El endeudamiento de la compañía, medido como pasivo exigible sobre patrimonio, 
alcanzaba 2,96 veces. El resultado operacional de la compañía ascendió a USD 514 mil, lo que 
implica un aumento real del 33,66%.  
 
Servicios Financieros Progreso S.A., es una compañía que tiene como actividad principal el 
arrendamiento de bienes con opción de compra (operaciones de leasing) donde los principales 
clientes de la compañía son la pequeña y mediana empresa (pymes) a lo largo de todo el país y que sean 
intensivas en el uso de capital. En los últimos años, como consecuencia del proceso de fusión en el cual 
estuvo inserta la sociedad, se llevaron a cabo operaciones de factoring, las cuales, durante el año 2004 y por 
decisión del directorio, fueron interrumpidas. 
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Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”) owns a minority interest in Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada 
(“Humphreys”) and does not control the management or ratings activity of Humphreys. Moody’s is not responsible or liable in 
any way for any ratings issued by Humphreys. Unless otherwise specified, Moody’s is not responsible for any research or 
other information provided by Humphreys. 
 

 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 

 


